Acta de Asamblea del 28Nov 2016 PLB
Comienza la asamblea a las 19,45h. Con asistencia de 15 personas
El acto comienza con la Conferencia de Eloina Terrón sobre temas de Memoria Histórica.
A continuación dedicamos unos minutos a comentar los temas del Circulo de La Bañeza.
(Minuto de Silencio por Marcos Ana y Fidel)
1.- Conferencia sobre la Memoria Histórica.
A cargo Dña. Eloína Terrón. Nos presenta el corto de producción propia “Mujeres en la II Republica”, que
desarrolla los avances logrados en la época. Repasando desde la dependencia de las mujeres de los hombres
por ley; los duros trabajos de la época Enfermedades de obreras y trabajadoras a domicilio. Las grandes de la
cultura y la política. Los Ateneos libertarios y Mujeres libres. Incluye testimonios muy impactantes de mujeres
contando su experiencia. ¡Imprescindible!
2.- Actos de Podemos a los que hemos asistido PLB
Información sobre los temas: Asamblea de León.-3P /
Resultado de los procesos municipal CCM León y CGA de CyL.Presentación de Vamos en Astorga.- 7P /
Asamblea presentación en Ponferrada.- 2P /
Proyecto biorefineria en Sta. Mª.- 4P /
Cargos públicos Podemos en León.- 2P /
Municipalismo en Valladolid.- 3P /
Encuentro de Círculos en Valladolid.- 5P /
3.- Temas para el pleno municipal
Opiniones y recogida de propuestas sobre los temas:
Respuestas a la propuesta y moción presentadas el 27 Oct. sobre pobreza energética. / Ampliación presupuesto
libros escolares. / Incluir en Campaña navidad juguetes no sexistas. / Autonomía en la inversión.- Ley Montoro. /
Transparencia en las contrataciones
4.- Proyectos # Atarse los Cordones e Impulsa
CORDONES: Sistema para recogida de propuestas para la elaboración de los documentos de Vistalegre2.
Presentar la guía.
IMPULSA: No se presenta por falta de proyecto de los del Albergue de animales de La Bañeza. Plazo termina
Hoy
5.- Intervención de los asistentes
- Tema local sede para PLB.
- Para la jornada del 21D, contactar con sindicatos y asociaciones con posible interés en participar.
Por falta de tiempo quedamos en hacer alguna reunión después de los puentes y antes de Navidad para
propuestas a @Atarseloscordones.
NO se fija como fecha de la próxima asamblea quedando para después de Navidad, si no hay novedades relevantes
antes.
Asisten finalmente unas 20 personas. La asamblea finaliza a las 21h
Firmado Secretari@ de Asamblea Circulo Podemos La Bañeza
2 de Diciembre de 2016
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